
 

 
Las y los jóvenes como sujeto social  

político esperanzador 
 

¡2 de Octubre no se olvida! 
¡Nos faltan 43! 

 
A 50 años de Tlatelolco y 4 años de Ayotzinapa, nos urge mantener viva la memoria 

territorio. En la medida que como pueblo no nos hagamos cargo de nuestra propia historia, 
seguirán repitiéndose los “2 de octubre”, los “43 de Ayotzinapa”, “Tlatlaya”, “Atenco” , 
“tráileres circulando repletos de cadáveres” y muchos otros eventos que ocurren diariamente 
en nuestro México, en nuestra América, y en el mundo, y que vamos normalizando, de tal 
manera que, ya los hechos más terroríficos que escuchamos en las noticias, leemos en 
periódicos o la red, ya no nos enchinan la piel; cuando mucho nos espantamos, sin capacidad 
para convocarnos a realizar acciones conjuntas de cuidado en procesos educativos – reflexivos 
– organizativos, de defensa y de protesta. 

 
Recordemos que los actores del “2 de Octubre y los más de 43 de Ayotzinapa” fueron 

jóvenes, hombres y mujeres masacrados, torturados, desparecidos, sólo por mencionar 
algunas de la atrocidades que se cometieron con ellas y ellos. Ante este panorama 
desalentador, es fundamental recordar y reconocernos como habitantes de un país en el que 
el gobierno declaró una guerra fallida contra el narco, en donde los daños colaterales se están 
centrando justamente hacia los jóvenes y las mujeres, y en el sexenio actual que está próximo 
a finalizar, también ha aumentado considerablemente la desaparición de niñas y niños.  Un 
gobierno que agrede a estos grupos de personas está comprometiendo nuestro futuro como 
país, al eliminar de tajo a las personas con capacidad crítica, investigativa, creativa, 
revolucionaria, cuestionadora del status quo actual y con una fuerte capacidad de indignación. 

 
Históricamente, los jóvenes han reflejado las divisiones económicas, sociales, políticas 

y culturales existentes en la sociedad, deseosos y exigentes para transformar el mundo en el 
que viven con toda la fuerza y energía de la juventud.  
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Ante este contexto adverso, ¿qué desafíos enfrentamos como Consejo de Educación 
Popular de América Latina y el Caribe?, ¿Qué desafíos tenemos como colectivo mexicano del 
CEAAL? Es urgente impulsar  procesos educativo – formativos y de conciencia que fomenten 
nuevas relaciones comunitarias para el cuidado de las personas, del medio ambiente, de la 
memoria, de los espacios cívico culturales comunitarios y encontrar formas lúdico culturales 
para fortalecer el tejido social. La Educación Popular apuesta a construir procesos de 
humanización desde nuestro territorio-cuerpo, urge reconocernos como personas 
eminentemente políticas con la necesidad y claridad de organizarnos y vincularnos a procesos 
y movimientos sociales que permitan visibilizar y apuntalar las diferentes luchas en las que 
nos movemos y defendemos, utilizando como estrategia el trueque o el intercambio de 
saberes mediante diálogos horizontales, intergeneracionales y sectoriales.  

 
¡Ni perdón, ni olvido! 

¡Vivos se los llevaron…vivos los queremos! 
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